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In Memoriam
Cecilia García
Sancho

La doctora Cecilia García Sancho 
(María Cecilia Eugenia García Sancho 
Figueroa) nació el 29 de septiembre de 
1952 en Veracruz y se graduó de médico 
por la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) el 26 de enero de 
1976. Su servicio social lo realizó en San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, en 1977. 
Hizo una especialidad en enfermedades 
tropicales entre 1981 y 1983 en la Uni-
versidad de Yucatán. Obtuvo la maestría 
en Epidemiología (Instituto Nacional 
de Salud Pública, INSP) en 1989 y el 
Doctorado en Ciencias Médicas por la 
UNAM en 2010.
Trabajó en el INSP como investigador 
entre 1985-1989, en la Dirección General 
de Epidemiología (Departamento de En-
fermedades Prevenibles por Vacunación) 
entre 1989 y 1991, en el Instituto Nacional 
de Referencia Epidemiológica entre 1992 
y 1994, y fue gerente de bioestadística, 
análisis y diseño de estudios epidemio-
lógicos en Farmacia-Upjohn entre 1993 
y 2000.

Entró a trabajar al Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias el 16 de 
Octubre del 2000 como jefe del Departa-
mento de Epidemiología en el campo de 
enfermedades infecciosas.
En 2003 fue aceptada como investigadora 
en ciencias médicas por los Institutos 
Nacionales de Salud y desde 2006 fue 
miembro del Sistema Nacional de Inves-
tigadores. En 2007, se incorporó como 
docente y tutora del programa de maestría 
y doctorado de la UNAM con sede en el 
INER.
Como parte de sus actividades científi-
cas contribuyó como revisor, evaluador 
externo de proyectos de investigación 
de CONACYT, revisor de trabajos de 
investigación para las reuniones de la 
Sociedad Mexicana de Neumología y 
Cirugía de Tórax y para el INER, entre 
otras actividades.
Sus áreas de trabajo fueron el VIH, la 
tuberculosis y las enfermedades respira-
torias en general. En PubMed aparecen 
31 artículos de la Dra. García Sancho, 
y en su CV de CONACYT 76 artículos 
nacionales e internacionales; así como 7 
capítulos de libros.
Cecilia fue siempre una colaboradora 
entusiasta y confiable, dispuesta a enta-
blar colaboraciones multidisciplinarias 
y comprometida con la docencia. De 
sus logros que la enorgullecían más 
fue dejar de fumar después de múltiples 
intentos, y mantenerse libre del tabaco.
Residía en Huitzilac, Morelos. Falleció 
inesperadamente el día 13 de enero de 
2019.

José Rogelio Pérez-Padilla
Correo electrónico:

perezpad@gmail.com

In Memoriam
Sergio Rodríguez 
Filigrana

El Dr. Sergio Rodríguez Filigrana nació 
el 2 de marzo de 1939 en Acayucan, 
Veracruz. Obtuvo el título de médico 
cirujano en enero de 1966, firmado por 
Don Ignacio Chávez. Tenía una idea muy 
clara sobre el objetivo de su vida en la me-
dicina, ya que observó que estados ricos 
como Veracruz, por sus características 
geográficas, en los años sesenta tenían 
un alto porcentaje de tuberculosis, por lo 
que decidió ingresar a entrenarse al Centro 
Nacional de Referencia, el Sanatorio para 
Tuberculosos de Huipulco en 1966, atraído 
también por pioneros de la Neumología 
como Ismael Cosío Villegas, Donato G 
Alarcón, Alejandro Celis. El Dr. Rodrí-
guez Filigrana concluyó la residencia en 
diciembre de 1967.
Durante su entrenamiento todavía médi-
co-quirúrgico, los enfermos eran interve-
nidos por los adscritos a cada Pabellón, 
actividad que realizó junto con el Dr. Jai-
me Villalba en el Pabellón 6. Realizó dife-
rentes técnicas quirúrgicas, decorticación 
y resección pulmonar, entre otras, siempre 
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de modo sereno, equilibrado, con buenos 
resultados en estos difíciles pacientes, 
sobre todo por la complejidad quirúrgica 
del hilio pulmonar. Finalmente optó por 
dedicarse a la neumología clínica y estu-
diar los múltiples aspectos que presentan 
los pacientes portadores del bacilo de la 
tuberculosis. Esta actitud generó diversos 
artículos relacionados con el tratamiento 
antituberculoso, las cavernas detergidas, 
los hallazgos anatomopatológicos y sobre 
las infecciones en lesiones cavitarias.
Su actividad profesional primordial la 
realizó en el Instituto Nacional de Enfer-
medades Respiratorias durante 50 años, 
(1966-2016) donde tuvo múltiples cargos 
desde residente, médico adscrito en varios 
servicios clínicos, jefe de servicio clínico 
6, jefe de Departamento y Subdirector. 
Estuvo en el Departamento de Hospitali-
zación, en Consulta Externa y Urgencias, 
y en la Subdirección de Atención Médica. 
En todos sus cargos mostró serenidad, 
equilibrio, prudencia, discreción, mode-
ración y como dice Carl G. Jung: «Tener 
una actitud, es estar dispuesto a una cosa 
determinada, aunque sea inconsciente; lo 

que significa tener a priori una dirección 
hacia un fin determinado».
También trabajó en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, en el Hospital General 
de Zona 2 y en el Hospital General de Zona 
25, pero también desempeñó actividades 
administrativas como jefe de departamento 
de la clínica 71, Director de la clínica 18 y 
75 y supervisor zonal de la delegación 4.
Fue docente en pregrado en la carrera de 
Medicina y en la de técnicos de inhalo-
terapia y en posgrado con los residentes 
de Neumología y en cursos de actividad 
médica continua organizados por el INER.
Debido a su bonhomía, el Dr. Rodríguez 
Filigrana conformó un grupo de trabajo 
con los doctores Sergio Montes, Alejan-
dro del Palacio y Sergio Méndez, lo que 
provocó que la amistad se incrementará 
y, sobre todo, la confianza en el grupo y 
el trato entre familias, a consecuencia de 
reuniones que se llevaban a cabo en casa 
de algún integrante del grupo.
Al leer el curriculum vitae del Dr. Rodrí-
guez Filigrana, se percibe que reflejaba a 
un hombre serio, responsable, trabajador, 
asertivo con los compromisos institu-

cionales que contrajo, que son funda-
mentalmente dirigidos hacia el bienestar 
del paciente, basado en la beneficencia, 
autonomía y justicia, así como en el 
conocimiento y la experiencia. Estuvo 
comprometido en toda su carrera con 
la atención expedita, eficiente y amable 
con los pacientes, posición que defendió 
durante toda su vida laboral sin com-
promisos, principios que indujo en sus 
colaboradores. Persona amable y querida 
para todos los que trabajaron con él, y 
recordado por todos, ya que fungió por 
décadas como maestro de ceremonias de 
los principales eventos institucionales. 
Falleció inesperadamente el 13 de febrero 
del 2019 en su segunda casa, el Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias.

Jaime Villalba-Caloca
Correo electrónico:

jaimevc@iner.gob.mx;

José Rogelio Pérez-Padilla:
Correo electrónico:

perezpad@gmail.com


